
Nombre Estado Solicitud Perfil Idioma Descripción Modalidad

Consulado General de 

Colombia en Nueva York
Estados Unidos 4 Derecho, Comunicación Social, Psicología. Inglés: Intermedio

• Aportar al mejoramiento continuo de los procesos de atención a los connacionales en esta Sede Consular.

• Apoyar la ejecución del plan de comunicaciones internas del Consulado de Colombia en Nueva York que permita mejorar la eficiencia en el trabajo.

• Apoyar el área de connacionales en relación con documentación, información y apoyo a la población carcelaria.

• Apoyar en la ejecución del plan de medios del Consulado, que permite de manera eficiente dar a conocer los servicios que ofrece a la comunidad de su jurisdicción y las 

actividades culturales que realiza.

• Apoyar la búsqueda y conexión con la oferta institucional de los Estados de Nueva York y Connecticut relacionados con apoyo comunitario, especialmente para la población 

inmigrante en situación de vulnerabilidad.

Presencial

Consulado General de 

Colombia en Miami
Estados Unidos 5

Administración, Economía, Derecho,  

Relaciones Internacionales, Negocios 

Internacionales, Ciencia Política, 

Comunicación Social, Periodismo, 

Estadística, Ingenierias.

Inglés: Intermedio
•	Apoyo en el servicio consular en las áreas de identidad, notarizaciones, nacionalidad, pasaportes, visas, asistencia a connacionales, comunidad y cooperación judicial. 

•	Desarrollar actividades que permitan el cumplimiento de los planes de acción que se tienen dentro de las políticas de mejoramiento del Consulado.
Presencial

Consulado de Colombia en 

Frankfurt AM Main
Alemania 1

Psicología, Comunicación Social, 

Relaciones Internacionales, Derecho, 

Economía, Administración Pública, Trabajo 

Social

Alemán: Intermedio

Inglés: Intermedio

•Aprendizaje general del funcionamiento del consulado general a través del apoyo en los trámites consulares, las coordinaciones de asistencia a los connacionales y detenidos, la 

creación de contenido pedagógico e informativo para la página web y redes sociales del consulado, organización de bases de datos y perfiles de actores de interés del consulado 

así como de la población migrante en el país.

Presencial

Consulado General de 

Colombia en Lima
Perú 2

Trabajo Social, Periodismo, Ciencia 

Política, Relaciones Internacionales, 

Comunicación.

N/A

• El estudiante prestará apoyo en diversas actividades sociales y culturales, que animen al arraigo e integración patrio.

• Brindar informes que ayuden a tomar decisiones 

• Alimentar base de datos del Consulado

• Apoyo temático a los distintos foros académicos, sean estos como invitados o convocado por el Consulado.

• Visibilizar con contenido las distintas actividades determinando la consolidación institucional.

Presencial

Consulado General de 

Colombia en los Ángeles
Estados Unidos 4

Derecho, Relaciones Internacionales, 

Ciencia Política, Comunicación, Lenguas 

Modernas, Administración de Empresas, 

Economía, Ingenierias.

Inglés: intermedio, Avanzado

•	Proyección de correos a usuarios bajo supervisión del tutor

•	Actualización de bases de datos

•	Generación de informes y estadísticas

•	Investigación sobre perfil y necesidades de la comunidad colombiana en el área de circunscripción

•	Reporte de prensa

•	Apoyo en la orientación al ciudadano 

•	Colaboración en las actividades consulares móviles y sabatinas, culturales y demás que se programen para atención de la comunidad colombiana de la circunscripción

•	Las demás que les sean asignadas de acuerdo con el perfil de cada practicante y las necesidades del Consulado

Presencial

Consulado General de 

Colombia en Cancún
México 1 Psicología, Trabajo social, afines Ingles: Intermedio

•	Apoyar las gestiones del Consulado frente a los connacionales que se encuentran alojados en Estaciones Migratorias, particularmente en realización de entrevistas telefónicas y 

comunicación con sus familiares.

•	Coadyuvar en la elaboración de comunicaciones, boletines dirigidos la comunidad colombiana en el sureste de México y a las autoridades locales.

•	Apoyar la ejecución de actividades y estrategias de protección de los derechos fundamentales de los connacionales que viven en el sureste de México, los turistas colombianos que 

llegan a Cancún y los migrantes que transitan por la circunscripción del Consulado General.

Presencial

Consulado General de 

Colombia en Atlanta
Estados Unidos 2 Comunicación social, Psicología Inglés: Avanzado

• Apoyo en la información y asistencia a los connacionales sobre los trámites y servicios que tiene el gobierno de nuestro país, para los colombianos residentes en el exterior 

(pasaporte, cedulas, supervivencias, registros, visas, poderes, etc.

• Atención telefónica.

• Consolidación base de datos connacionales. 

• Apoyo y actualización página web. 

• Apoyo en la organización de eventos del Consulado.

Presencial

Consulado General de 

Colombia en Paris
Francia 2

Trabajo Social, Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Derecho.

Francés: Básico

Inglés: Básico

• El Consulado General de Colombia en París busca dos pasantes que apoyen las actividades del consulado, particularmente aquellas relacionadas con la divulgación y masificación 

del registro consular, la asistencia consular, tanto jurídica como social de los connacionales en situaciones de emergencia y la asistencia de los connacionales privados de la 

libertad. Los pasantes también apoyarán otras actividades que realiza el consulado. 

Presencial

Consulado General de 

Colombia en Milán
Italia 2

Derecho, Economía, Relaciones 

Internacionales, Negocios Internacionales, 

Ciencia Política

Italiano: Básico

• los estudiantes apoyarán la atención a los connacionales y serán capacitados en los trámites que se realizan en el consulado. 

• Los estudiantes participarán de manera activa de los eventos de promoción y actividades programados por el consulado. 

• Los estudiantes apoyarán en las labores administrativas de la misión, especialmente en el registro consular y de asistencia.

Presencial

Seccion Consular 

Embajada de Colombia en 

Canadá

Ottawa 1

Relaciones Internacionales, Ciencia 

Política, Derecho, Sociología, 

Antropología,

Inglés: Intermedio

• Apoyar en el diseño de una estrategia de implementación de medidas de atención y reparación integral a las víctimas en

el exterior en el marco de competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores.

• Desarrollar las acciones de apoyo requeridas en los espacios de diálogo con víctimas o sobrevivientes del conflicto

armado, organizaciones de víctimas y/o delegados de víctimas, con el fin de identificar necesidades e intereses.

• Apoyar en el desarrollo de actos simbólicos y de dignificación como medidas de satisfacción a las víctimas en el exterior

Presencial

Consulado General de 

Colombia en Orlando
Estados Unidos 2

Derecho, Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Gobierno y Políticas 

Públicas, Administración Pública, Ciencias 

Sociales.

Inglés: Básico

Apoyar a las funciones misionales del Consulado General de Colombia en Orlando, Estados Unidos de América, en la promoción y salvaguarda de los intereses de los 

connacionales colombianos en el centro y norte del Estado de Florida, a saber: apoyo al desarrollo de trámites y servicios para los connacionales, apoyo a la atención al público que 

desarrolla el Consulado, apoyo a labores administrativas propias de la sede consular, y las demás que disponga la Cónsul General, propias del proceso de aprendizaje.

Presencial

Consulado General de 

Colombia en Santiago de 

Chile

Chile 2
Derecho, Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales
Inglés: Intermedio

•  Hacer seguimiento de exhortos o despachos comisorios librados por autoridades colombianas, judiciales o administrativas, con el objeto de adelantar diligencias respecto de 

ciudadanos colombianos, ubicados en la circunscripción de esta Oficina Consular, con destino a un proceso o investigación.

• Apoyar en la respuesta y seguimiento de acciones de tutelas y derechos de petición.

• Ofrecer orientación en temas legales, de manera escrita o presenciales, a los connacionales que la requieran. 

• Apoyar en el manejo de expedientes y archivo de las gestiones realizadas en favor de los connacionales detenidos en la circunscripción consular. 

• Ejercer las demás funciones delegadas por los Cónsules para el apoyo del Consulado.

Presencial

Consulado de Colombia en 

Boston
Estados Unidos 2

Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Comunicación Social, 

Sociología, Antropología, Derecho.

Inglés: Avanzado

•	Contribuir con el desarrollo de las funciones del Consulado, particularmente el fortalecimiento de las redes con nuestros connacionales y su caracterización.

•	Apoyar en el diseño, implementación y seguimiento de los proyectos del Consulado en el marco del Plan de Apoyo a los colombianos en el exterior.

•	Apoyar las actividades relacionadas con la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

•	Contribuir en la elaboración de documentos orientados al fortalecimiento de la asistencia consular.

•	Recolectar datos para la redacción de los proyectos.

•	Apoyar los procedimientos para llevar a cabo renuncias y recuperaciones de nacionalidad. 

•	Alimentar y actualizar los casos de cédulas en el cuadro dispuesto para tal fin.

•	Demás funciones que sean requeridas por el Jefe de Misión.

Presencial

Consulado de Colombia en 

Valencia
España 4

Derecho, Administración de Empresas, 

Diseño Gráfico, Psicología, Comunicación 

Social.

N/A

•Apoyar la ejecución y estrategias desarrolladas por el Consulado de Colombia en Valencia (España) para la atención de connacionales y extranjeros, de acuerdo con los 

lineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Jefe de Misión Consular.

•Brindar apoyo en el relacionamiento con la comunidad de colombianos y autoridades más relevantes en la circunscripción (Comunidad Valenciana y Región de Murcia). Además, 

colaborar en el área de comunicaciones en lo relacionado con boletines, notas de prensa, así como en actividades culturales que programe este Consulado.

•Apoyar la coordinación de las distintas actividades y eventos que realice el Consulado como parte de su calendario de trabajo, p. ej., consulados móviles, jornadas extendidas, 

celebración del Día de la Independencia, entre otros.

•Proyección de publicaciones, comunicaciones institucionales, noticias y anuncios de interés de la comunidad, manejo y organización de bases de datos y enlaces de interés.

•Aprender y apoyar los procesos que se llevan a cabo en las oficinas consulares colombianas, entre ellos el estudio de visado, legalización de documentos, obtención de cédulas y/o 

pasaportes, asuntos migratorios, asistencia social a connacionales. Se espera que el estudiante mejore destrezas de comunicación, conocimientos y habilidades de gestión del 

tiempo.

•Cooperar con el equipo humano del Consulado en el relacionamiento con las personas que acuden al despacho consular a hacer trámites, adquirir información sobre iniciativas y 

demás actividades que se estimen pertinente.

•Adquirir y potenciar competencias de relaciones sociales y relaciones públicas en un ámbito laboral con una gran vocación de servicio al público respetuoso.

•Apoyar las labores de promoción económica, turística, científica, cultural, entre otras, que adelante el Consulado conforme a los lineamientos de la Misión Diplomática 

correspondiente.

Presencial

Consulado General de 

Colombia en Toronto
Canadá 2

Economía, Administración de Empresas, 

Relaciones Internacionales, Comunicación 

Social.

Inglés: Intermedio

•Apoyar a Consulado brindando información a los connacionales sobre los requisitos necesarios para la obtención de todo tipo de documentos (pasaportes, cedulas, tarjetas de 

identidad, autenticaciones y en general todas las actuaciones consulares que realiza esta oficina)

•Asisitir en la organización de actividades programadas en el Consulado.

•Particicpar en el diseño de estrategias para optimizar el servicio que presta el Consulado.
Presencial

Sección Consular

de la Embajada de 

Colombia en Berlín – 

Alemania

Alemánia 2

Derecho, Relaciones Internacionales, 

Ciencias Políticas, Ciencias Humanas, 

Lenguas Modernas, Comunicación Social, 

Trabajo Social, Sociología, Psicología.

Alemán: Intermedio

Inglés: Intermedio

•Apoyar, bajo la guía del jefe de la oficina consular, la preparación de jornadas especiales.

•Apoyar al Consulado de forma permanente en la proyección, difusión y actualización de volantes informativos de la oficina, y otras piezas comunicacionales (gráficas o 

audiovisuales) para información general al público.

•Brindar soporte al Consulado en la preparación de boletines informativos para la comunidad.

•Auxiliar al despacho consular en la búsqueda de información o investigación de temas puntuales de interés consular.

•Apoyar al despacho consular en su labor de mantener actualizadas las bases de datos de la oficina (censo de colombianos en Alemania, listados especiales de •profesionales 

colombianos y latinos en Alemania, listas especiales de manejo habitual en el Consulado, etc.).

•Colaborar al despacho consular en la preparación de eventos o sesiones informativas, reuniones, o actividades culturales o de tipo promocional hacia la comunidad colombiana 

asentada en la Circunscripción. 

•Apoyar al despacho consular en la programación y desarrollo campañas consulares especiales.

•Brindar apoyo logístico al despacho consular en temas de archivística, inventarios, digitalización de documentos o preparación de reportes solicitados por la Cancillería colombiana, 

siempre bajo la guía y orientación del Encargado de Funciones Consulares.

Presencial

CONSULADOS



Nombre Estado Solicitud Perfil Idioma Descripción Modalidad

CONSULADOS

Consulado General de 

Colombia en Bruselas
Bélgica 2

Archivística, Ciencia Política, 

Comunicación Social, Derecho, Lenguas 

Modernas, Relaciones Internacionales, 

Psicología, Trabajo Social. 

Inglés: Básico

Francés: Básico

•Brindar orientación general a los connacionales en lo relacionado con los distintos trámites consulares. 

•Apoyar al área de asistencia a connacionales en asuntos de privación de libertad, situaciones de deportación, procesos de repatriación, emergencias, fallecidos.

•Asistir en temas de cooperación judicial y respuesta a solicitudes.

•Colaborar en las actividades relacionadas con la implementación de la Ley de Víctimas en el exterior.

•Asistir en la elaboración de contenido digital y en la organización de eventos y activades que realiza el Consulado en beneficio de los connacionales en el marco del programa 

Colombia Nos Une.

•Colaborar en las demás actividades que puedan ser solicitadas de acuerdo con el perfil del practicante.

Presencial

Consulado General de 

Colombia en Calgary
Canadá 2

Psicología, Administración Pública, 

Relaciones Internacionales, Sociología, 

Derecho, Comunicación Social Y 

Periodismo

Inglés: Intermedio

•Alimentar las bases de datos de los connacionales residentes en la circunscripción del Consulado de Colombia en Calgary. 

•Ayudar a visibilizar al Consulado dentro de la comunidad colombiana residente en las provincias de Alberta, Saskatchewan y Manitoba. 

•Suministrar información oportuna a los usuarios frente a la documentación necesaria para trámites. 

•Apoyar la ejecución de la política de promoción de Colombia buscando ampliar las oportunidades de inversión y de comercio con el sector empresarial. 

•Diseñar mecanismos de información y comunicación con el fin de mantener las relaciones con la comunidad colombiana y canadiense en la provincia de Alberta, Saskatchewan y 

Manitoba. 

•Institucionalizar mecanismos y actividades que permitan la interacción con la comunidad colombiana.

•Apoyar en la formulación y ejecución de proyectos culturales, sociales, académicos y deportivos que fomenten la integración y desarrollo de los connacionales.   

•Brindar apoyo en la organización de eventos y actividades del Consulado. 

Presencial

Consulado de Colombia en 

Austria
Viena 1

Administración Pública o de Empresas; 

Relaciones Internacionales; Finanzas, 

Contaduría, Estadística; Derecho; 

Psicología; Trabajo Social; Comunicación 

Social; Ciencias Sociales, y otras afines.

Inglés: Avanzado

Alemán: Opcional

El Consulado de Colombia en Viena - Austria, cuya circunscripción abarca también Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, y República Checa, tiene disposición para apoyar la práctica 

laboral presencial de un (1) estudiante, para desarrollar las funciones descritas de forma general a continuación:

•Apoyo en la realización de trámites y servicios consulares, notariales, de cooperación judicial, y asistencia a connacionales, detenidos y víctimas.

•Apoyo en la proyección de comunicaciones, respuestas a derechos de petición y consultas, solicitudes, informes, boletines de prensa, entre otros. 

•Apoyo en la organización y realización de actividades con la colonia colombiana, encuentros comunitarios y jornadas especiales.

•Apoyo en la recolección de información y caracterización de la comunidad colombiana en la circunscripción, así como apoyar análisis de política pública sobre migración y de 

buenas prácticas, actualización de bases de datos y elaboración de reportes.

•Apoyo en procesos electorales (cuando corresponda).

•Apoyar actividades relacionadas con la gestión documental del consulado.

Presencial

Consulado General de 

Colombia en Londres
 Reino Unido 2

Derecho, Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Comunicación Social, 

Administración Pública, Administración de 

Empresas, Gobierno, Finanzas, Lenguas.

Inglés: Intermedio - Avanzado

Los pasantes prestarán la labor de apoyo en el área de comunicación estratégica o área de cooperación judicial y consular. En el área de comunicaciones estará apoyando la 

elaboración de contenido digital, y la planeación y logística de actividades, eventos y servicios que realiza la Oficina Consular. En el área de asistencia jurídica y social el practicante 

apoyará a la oficina en materia de cooperación judicial, elaboración de documentos y conceptos, cartas o traducciones, respuesta a solicitudes y peticiones, entre otros.

Presencial

Consulado General de 

Colombia en Sao Paulo
Brasil 2

Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Derecho, Humanidades 

en General

Inglés: Básico

•	Apoyo en labores que se derivan de la asesoría jurídica y asistencia social que brinda el Consulado de Colombia en Sao Paulo a la comunidad colombiana de la circunscripción.

•	Soporte en la implementación de planes de promoción de los connacionales migrantes, residentes y privados de la libertad, incluyendo el Programa Colombia nos Une.

•	Apoyo en la actualización del registro de connacionales quienes han solicitado asistencias específicas, en razón a la protección de sus derechos fundamentales.  

•	Apoyo en la elaboración de informes relacionados con atención a connacionales en el sur del Brasil.

•	Apoyo en la elaboración de comunicaciones oficiales enviadas a las diferentes autoridades brasileras. 

Presencial

Consulado de Colombia en 

Washington D.C.
Estados Unidos 5 Sin preferencia Inglés: Intermedio

• Apoyar tramites de gestión consular.

• Colaborar en la elaboración de la valija diplomática.

• Apoyar en la planeación, logística y desarrollo de los eventos del Consulado.

• Asistir en la actualización, mantenimiento y organización de los archivos físicos y digitales del Consulado.

• Brindar apoyo administrativo bajo las funciones del jefe inmediato.

• Apoyar temas de mantenimiento tecnológico, especialmente en consulados móviles.

• Diseño de piezas gráficas para divulgación de información, eventos y actividades realizadas por el Consulado para la comunidad.

Presencial

Consulado de Colombia en 

Guadalajara
México 2

Relaciones Internacionales, Ciencia 

Política, Asistencia Social, Negocios 

Internacionales, Comunicación Social.

Inglés: Básico

Principalmente se brinda apoyo al área de asistencia a connacionales residentes en la circunscripción consular. En esta función misional se propende por la defensa de los derechos 

humanos de los colombianos que, por diferentes motivos, se pueden encontrar en alto grado de vulnerabilidad: emergencias médicas, desaparecidos, fallecidos, víctimas de 

violencia intrafamiliar, privados de la libertad, condición de migrante irregular, víctimas de trata de personas, repatriaciones, entre otros. 

De igual forma, podrá coadyuvar en los proyectos del Programa Colombia Nos Une, el cual busca promover la colaboración entre grupos de colombianos en el exterior, potenciar 

sus capacidades para adaptarse mejor en las comunidades de acogida (emprendimiento, vinculación laboral, regularización migratoria, etc.), e informar sobre la oferta institucional 

del Estado colombiano en materia de seguridad social, adquisición de vivienda, apertura de cuentas de ahorros en bancos colombianos desde el exterior, aprovechamiento 

adecuado de las remesas e información y orientación sobre la homologación y convalidación de títulos, entre otros.  

Presencial

Consulado General de 

Colombia en San Francisco
Estados Unidos 2

Derecho, Economía, Comunicación Social, 

Publicidad, Relaciones Internacionales.
Inglés: Intermedio

• Apoyo en la coordinación de encuentros con líderes de la comunidad.

• Apoyo en la formulación y ejecución de proyectos de fortalecimiento comunitario.

• Apoyo en la identificación de necesidades de las comunidades colombianas de la circunscripción.

• Apoyo en la caracterización de la comunidad colombiana y en la formulación de estrategias ligadas a ésta.

• Apoyo en la estrategia de comunicación institucional.

Presencial

Consulado General de 

Colombia en Houston
Estados Unidos 4

Psicología, Sociología, Ciencia Política 

Relaciones Internacionales, Administración 

de Empresas, Derecho, Comunicación 

Social.

Inglés: Intermedio

La realización de una práctica en cualquier consulado es muy enriquecedora por el aprendizaje que se adquiere durante las actividades desarrolladas en materia de atención, 

promoción y asistencia a los connacionales. A cada estudiante en formación de las carreras que se han tenido en cuenta para la convocatoria, la experiencia en un consulado le 

aportara destrezas y herramientas muy especiales, como: conocimiento sobre el funcionamiento del Estado, manejo de usuarios y servicio al cliente, organización y realización de 

eventos, gestión documental, conocimiento sobre el sistema penitenciario de los estados de la circunscripción, funcionamiento administrativo los estados de la circunscripción, 

habilidades de comunicación orales y escritas, entre otras. 

Durante el tiempo de su pasantía tendrán la oportunidad de vivenciar experiencias relacionadas con las necesidades de los connacionales, permitiendo desarrollar capacidades que 

en su futuro puedan contribuir a su crecimiento en su vida laboral. Adicionalmente podrán contribuir de manera directa en aspectos que impactan positivamente a los colombianos 

en el exterior, lo cual se traduce en una muy especial satisfacción de servir a los connacionales que viven en el exterior a través de cualquiera de las acciones que se adelantan 

desde los consulados.

Presencial

Consulado General Central 

de Colombia en Madrid 
España 3

Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Comunicación social o 

áreas afines

Inglés: Básico

•Apoyar las actividades que se desarrollan en el marco del programa Colombia Nos Une, las cuales incluyen metodologías de caracterización de la población, análisis de política 

pública sobre migración y de buenas prácticas, actualización de bases de datos y elaboración de reportes.

•Apoyar las actividades que se desarrollan en el marco del programa de atención a víctimas del conflicto armado, las cuales incluyen metodologías de caracterización de la 

población, análisis de buenas prácticas, actualización de bases de datos y elaboración de reportes.

•Apoyar las actividades que se desarrollan en el marco del programa de asistencia social del Consulado, cuales incluyen metodologías de caracterización de la población, análisis de 

buenas prácticas, actualización de bases de datos y elaboración de reportes.

•Apoyar la elaboración de comunicaciones e informes de gestión y reportes del Consulado. 

•Apoyar actividades relacionadas con la gestión documental del consulado 

•Otras solicitadas por el Tutor. 

Presencial

Consulado General de 

Colombia en Barcelona
España 3

Comunicación Social, Ciencias Políticas, 

Derecho, Relaciones Exteriores, 

Economía, Psicología.

N/A

Los practicantes acompañarán los diferentes procesos de la misión, servirán de apoyo para desarrollar actividades culturales, encuentros comunitarios y jornadas especiales.

Serán también fundamentales para ayudar en las comunicaciones fluidas con los connacionales y tendrán la oportunidad de acompañar a la Cónsul General en diferentes reuniones 

y eventos. Aprender de los procesos de Unidad de Víctimas, Asistencia Social y Asesoría Jurídica. 
Presencial

Consulado de Colombia en 

Bilbao
España 2

Derecho, Ciencia Política, Relaciones 

Internacionales, Administración, Economía 

y Afines 

N/A

apoyo en la gestión diaria del Consulado incluyendo la realización de todo tipo de trámites consulares, prestación de asistencia consular a los connacionales, organización de 

actividades con la comunidad colombiana residente en la circunscripción, búsqueda de información para la atención de consultas, etc.
Presencial

Consulado General de 

Colombia en Sídney
Australia 1

Administración de Empresas, Relaciones 

Internacionales, Derecho, Comunicación 

Social.

Inglés: Intermedio

Brindar apoyo al Consulado en el área de asistencia a connacionales, para determinar distintas acciones a adelantar a favor de la comunidad colombiana en Australia, 

especialmente dirigidas a la comunidad en situación de vulnerabilidad mental, emocional y/o en situación de riesgo de exclusión social o jurídico, para ello adelantará estudios, 

investigaciones, elaborará conceptos y apoyará en el fortalecimiento de los lazos con redes de apoyo local, así como en las demás labores necesarias para el éxito de la gestión.

Presencial


